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INTRODUCCION 

El Alcoholismo es unos de los problemas mas importantes que acosan a nuestra 
sociedad. En Mexico y en la region es una de las principales causas de ausentismo 
laboral, violencia, accidentes y enfeimedades relacionadas con el uso y abuso de 
alcohol, principalmente cuando se ingiere de manera cronica y causa dependencia 
de este. 
En diversas sociedades dada su cultura, el uso de alcohol se reserva a cantidades 
moderadas mas en nuestro ambito el abuso de esta sustancia es frecuente en un 
alto porcentaje de individuos 
El etanol es un depresor del sistema nervioso central que disminuye la actividad de 
las neuronas, aunque con niveies bajos de ingesta, de etanol se observan 
estimulacion de algunas de ellas. El etanol tiene tolerancia cruzada con otras 
drogas de efectos similares incluyendo benzodiaceplnas y barbituricos. Esto se 
debe al mecanismo de accion central similar de estas drogas a nivel de receptores 
de acido gamnma aminobutitrico en las neuronas, clave importante del tratamiento 
de la supresion etilica. 
La absorcion de alcohol se realiza desde la mucosa esofagica y la boca en 
pequenas cantidades. En moderadas cantidades se absorbe a nivel gastrico y el 
mayor sitio de absorcion del alcohol se encuentra a nivel de la porcion proximal del 
intestine delgado. 
La absorcion es mayor cuando aumenta el vaciamiento gastrico, cuando existe 
ausencia de protelnas, carbohidratos y grasas en el tubo digestive y cuando se 
utilizan bebidas carbonatadas. 
Entre el- 2 y el 10% de el etanol ingerido se excreta a traves de los pulmones, la 
orina y el sudor. Pero la mayor parte se metaboliza a acetaldehido en el higado. 
Este sigue al menos en dos rutas conocidas. La mayor parte ocurre en el citosol de 
las ceiulas hepaticas donde se transforma en acetaldehido por la deshidrogenasa 
alcoholica (ADH) y rapidamente es destruido por la aldehido deshidrogenesa 
(ALDH) en la mitocondria y en el citosol. Cada uno de estos pasos requiere de 
dinucleotido de adenin nicotinamida (NAD) como cofactor, y este cofactor reducido 
(NADH) es el responsable de muchos de los efectos metabolicos ocurridos despues 
de beber. 
Una segunda via ocurre en los microsomas del reticulo endoplasmico liso (e 1 
sistema microsomal oxidative del etanol MEOS) el cual es responsable del 10% o 
mas de la oxidacion del etanol a concentraciones aitas de alcohol en la sangre. 
El etanol interfiere en la absorcion de ciertas vitaminas como el acido folico, la 
piridoxina, la tiamina, la niacina (acido nicotinico) y vitamina A. Las bebidas 
pesadas pueden producir niveies bajos de potasio, magnesio, calcio, zinc y fosforo 
Ademas puede producir hipoglucemia transitoria dentro de las 6 a 36 horas 
posterior a su ingesta por los efectos nocivos sobre la gluconeogenesis. Esto 
resulta en intolerancia a la glucosa hasta que el paciente se abstiene de beber 
durante 2 a 4 semanas. 



Los efectos de intoxicacion del etanol aparecen debido a la accion sobre los 
receptores especi'ficos de neurotransmisores y sus transportadores. El etanol se 
liga a el receptor del acido gamma aminobutirico e inhibe el receptor del 
N-metil-D-Aspartato (NMDA).Las neurones se adaptan rapidamente a estos 
cambios bioquimlcos y por tanto efectos diferentes a estos se presentan durante la 
ingesta cronica y el retiro de ingesta de etanol con las consecuencias clinicas 
subsiguientes. 
Al menos tres tipos de compensacion se presentan durante el uso cronlco de 
etanol, al inicio despues de una ingesta de una a dos semanas diaria de etanol, se 
desarrolla la tolerancia metabolica o farmacocinetica con un 30% de incremento en 
el grado de metabolismo hepatico. Mas esta alteracion desaparece casi tan 
rapidamente como se desarrolla. 
En segundo lugar aparece la tolerancia celular o farmacodinamica a traves de 
cambios neuroquimicos que pueden contribuir a la dependencia fisica. En tercer 
lugar los individuos adaptan su conducta de manera que se siente mejor bajo la 
influencia de la droga (dependencia conductual). 
Lo mas importante es que los cambios celulares por la ingesta cronica de etanol, no 
se retiran a pesar de que el individuo deje de beber durante varias semanas, dado 
que las neuronas requieren de etanol para funcionar adecuadamente, creando la 
dependencia fisica real, diferente a la dependencia psicologica donde el individuo 
no se siente a gusto sin la presencia de la droga. 
La adiccion a una droga es un desorden cronico caracterizado por la compulsion a 
tomar la droga y la perdida del control para limitar la ingesta de dicha droga. 
De acuerdo a la asociacion americana de psiquiatria se usa el termino dependencia 
de sustancia en lugar de adiccion a la droga y requiere al menos tres de los 
siguientes sintomas para realizar el diagnostico: 
1 .-Tolerancia. 
2.-Abstinencia. 
3 .-Intentos sin exito para reducir su uso. 
4.-Usarla en grandes cantidades. 
5.-Reducci6n importante en las actividades sociales, ocupacionales y recreativas 
debido al uso de la droga. 
6.-Considerable perdida de tiempo en obtener la sustancia. 
7.-Y continuos problemas de salud, economicos y sociales por el uso de la droga. 
Los receptores neuronales donde actua el etanol principalmente son de dos tipos: 
El receptor GABA (acido gammna aminobutirico) y el receptor de NMDA 
(N-metil-D-aspartato). 
La mayor inhibicion neurotransmisora en el sistema nervioso central es el receptor 
GABA, Las benzodiacepinas, los barbituricos y el etanol se fijan a dichos 
receptores. La activacion de estos receptores mantienen la membrana plasmatica 
neuronal cerrada a el resto de potenciales neuronales asi inhibiendo la generacion 
de potenciales de accion Los receptores GABA aparecen como glucoproteinas de 
membrana pentamericas compuestas por subunidades de peptide alfa, beta y 
gamma. 



En el sistema nervioso central, la actividad exitatoria sinaptica es medlada por 
receptores de neurotransnnisores ligados a canales ionicos quienes regulan la 
conduccion de cationes y de receptores de pares de proteinas G (receptores 
metabolicos) que estimulan la hidroiisis de fosfoinositosidos Los ionoreceptores de 
glutamato han sido subclasificados basados en la activacion de agonistas selectivos 
dentro de tres grupos: NMDA receptores altamente afines a potasio y receptores de 
alfa amino-3 hidroxy-5 metil-4 Isoxazol del acido propionico (AMPA).Existe una rica 
proyeccion de receptores glutamaergicos en la corteza frontal y en los nucleos 
caudados donde las fibras terminan principalmente en las neuronas GABAergicas 
de la parte media de la medula espinal.Los receptores de NMDA en el nucleo 
caudado parecen jugar un papel en la aparicion de propiedades de muchas drogas. 
Asi la penciclidina y otros antagonistas NMDA tienen acciones inhibitorias cuando 
se administran en los nucleos caudados. 
Las propiedades inhibitorias de el etanol tannbien son parte de la inhibicion de las 
corrientes de calcio de los receptores .En resumen los receptores NMDA nnodulan 
las respuestas psicoestimulantes desde la administracion de antagonistas de 
receptores de NMDA MK-801 y la cocalna y anfetamina prevlenen la sensibilizacion 
a estas drogas. 
El sindrome de supresion etilica es un conjunto de signos y sintomas que se 
presentan a el retiro brusco de la ingesta de etanol, cuando este se ha estado 
ingiriendo de manera cronica, en cantidades importantes durante varios dias. 
Se denomina sindrome de supresion etilica o abstinencia alcoholica a la 
sintomatologia leve que se presenta en estos pacientes posterior a uso, repetitive 
de alcohol durante varios dias caracterizada por presencia de temblor fino distal, 
aiteraciones conductuales del tipo euforia y descarga neurovegetativa leve como la 
presencia de taquicardia, hipertension arterial, diaforesis y fiebre. 
Cuando'el padecimiento se asocia a presencia de crisis convulsivas y pensamiento 
desorganizado con alucinaciones visuales, auditivas e incluso olfatorias 
acompanado de aiteraciones conductuales que pueden llegar a el comportamiento 
agresivo se denomina Delirium tremens. 
Generalmente cuando se inicia con la sintomatologia supresita las aiteraciones 
conductuales son leves, asi como se presenta conservacion de el juicio, la memoria 
y el estado de conciencia es adecuado, de manera que el enfermo presenta ideas 
Claras y dialogo adecuado, solo que su conducta y percepcion de las situaciones 
estan aumentadas. 
Los sintomas generalmente comienzan entre 5 y 10 horas posteriormente a la 
disminucion de la ingesta de etanol, presentando el pico mas intenso en el dia dos y 
tres y mejoran hacia el dia 4 o 5.La ansiedad, el insomnio y los niveles leves de 
disfuncion autonomica persisten y disminuyen gradualmente en un periodo de hasta 
6 meses o mas lo cual contribuye a la tendencia regresar a la bebida. 



Fisiopatologicamente lo que sucede cuando se presenta un sindrome de supresion 
etiiica es la presencia de el retire brusco de el etanol a nivel neuronal, ya que este 
mantenia la inhibicion constante de los receptores GABAergicos y como 
consecuencia se produce una llberacion brusca de la misma intensidad de 
descargas neuronales que alteran el conjunto de el sistema nervioso central con las 
manifestaciones dinicas subsecuentes antes mencionadas. 
Un punto importante en la fisiopatologia de la supresion etiiica es la presencia de 
rebote de la hormona antidiuretica dado que se ha revisado que el alcoholismo la 
mantenia inhibida por lo que a el retire de el alcohol se incrementa la absorcion 
tubular en los ductos colectores donde es el sitio de accion de la ADH con una 
tendencia a la retencion hidrica. 
Dentro de el tratamiento de la supresion etiiica se encuentran las medidas 
generales para tratar de aliviar los sintomas principales. El tratamiento ambulatorio 
u Hospitalario se definira de acuerdo a el grado de supresion presente, asi como la 
presencia de crisis convulsivas y delirium tremens. 
La piedra angular en el tratamiento de la supresion etiiica es a base de 
benzodlacepinas, dado que como se reviso anterionmente las benzodiacepinas y 
barbituricos tienen el mismo sitio de accion a nivel del receptor GABAergico al igual 
que el etanol y administrando dosis reducidas progresivamente de benzodiacepinas 
se pueden disminuir de manera gradual la sintomatologia presentada en este 
padecimiento. 
La mortalidad de esta entidad esta relacionada a la intensidad de la descarga 
neurovegetativa por lo que en casos severos se debe de hospitalizar a el paciente y 
administrar benzodiacepinas de manera gradualmente reductiva. 
El tratamiento ambulatorio se resen/a a casos leves que no involucran delirium 
tremens a base de dosis de benzodiacepinas con lorazepam, triazolam o bien 
alguno de efecto mas prolongado como el diazepani y/o clonazepam. 
La dosis de diazepam recomendada para el tratamiento de la abstinencia alcoholica 
es de 5 a 10 mgrs IV cada 2 a 4 horas cuando el paciente presenta delirium 
tremens o crisis convulsivas asociadas a la supresion etiiica. En estudios 
controlados se ha demostrado que las benzodiacepinas han sido mas efectivas que 
el uso de placebo para reducir la incidencia de las crisis convulsivas y el delirium. 
En otro tipo de estudio se ha detemninado que el lorazepam puede ser mas efectivo 
que el diazepam en el tratamiento de las convulsiones y en el estatus epileptico 
inducido por la abstinencia alcoholica. 
De cualquier forma en el tratamiento de las convulsiones por abstinencia alcoholica 
se debe evitar el uso de impregnacion con difenilhidantoina y uso subsecuente de 
esta, dado que dentro de la fisiopatologia de la produccion de las convulsiones en 
esta entidad la administracion de benzodiacepinas es suficiente para yugular las 
crisis. • 



Examen de Laboratorio Comentario. 
AST Aumentada de 2 a 7 veces su 

valor 
normal 
Slendo menos de 400 U/L. Y sien 
do 
mayor que la ALT 

ALT Aumentada de 2 a 7 veces su 
valor, 
menor de 400 U/L. 

AST/ALT Usualmente mayor de uno. 
CDT Aumentada 
MCV (volumen corpuscular 
medio) 

Macrocitosis especifica 

Un paciente con insuficiencia hepatica cronica se toma en cuenta los tiempos de 
coagulacion, las protemas totales y el colesterol, presentando tiempos de 
coagulacion prolongados, y colesterol y proteinas totales bajas. 
Una vez detenninada la presencia de insuficiencia hepatica cronica se debe -
estatificar el Child-Piugh de el paciente dado que se recomienda solo administrar 
benzodiacepinas a pacientes sin insuficiencia hepatica cronica o con insuficiencia 
hepatica cronica en estadio Child-Piugh A. 



En el caso de administracion de liquidos intravenosos se debe evitar la sobrecarga 
hidrica dado el rebote antes mencionado de la ADH puesto que es factible el edema 
agudo pulmonar ademas de las consecuencia miocardicas adicionales de el 
alcohollsmo cronico amenos que el paclente curse con patologia agregada como 
hemorragia de tubo digestive o choque hipovolemico de cualquier indole. 
En el tratamiento de la taquicardia usualmente se usan betabloqueadores como el 
propanolol y atenolol. 
En un estudio controlado doble ciego con atenolol comparado con placebo en el 
tratamiento de pacientes hospitalizados con abstinencia alcoholica. Se demostro 
que el uso de atenolol en comparacion con placebo los pacientes tuvieron una 
reduccion significativa en los dias de estancia intrahospitalaria (cuatro en 
comparacion con cinco por uso de placebo P menor de 0.02)En cada dia de 
tratamiento pocos pacientes que recibieron atenolol recibieron dosis concomitantes 
de benzodiacepinas y los pacientes que recibieron placebo requirieron dosis mas 
altas diarias de benzodiacepinas. Ademas los pacientes que recibieron atenolol 
presentaron una recuperacion mas rapida hacia la linea basal de sus signos vitales, 
y mejoro su conducta ademas de que sus caracteristicas clinicas se resolvieron 
mas rapidamente. 
Se han usado otro tipo de medicamentos para el sindrome de supresion 
etilica,como los anticonvulsivantes del tipo de la carbamacepina y el topiramato 
como mecanismos estabilizadores de membrana para disminuir el indice de 
descarga neuronal. 
Finalmente antes de administrar una benzodiacepina a dosis senalada y en general 
a cualquier dosis se debe tomar en cuenta el grado de insuficiencia hepatica 
producida por el alcohol en el paciente, dado que las benzodiacepinas favorecen la 
produccion y desencadenan la encefalopatia hepatica pudiendo complicar la 
situacion clinica de el paciente ademas que puede intervenir en la depresion de 
pacientes con problemas de ventilacion por su efecto depresor de el sistema 
nen/ioso central. 
Por tanto se debe estatificar a el paciente, primero en determinar si tiene algiin tipo 
de insuficiencia hepatica.,Esto en base a parametros bioquimicos preestablecidos 
en donde se debe de tomar a su ingreso pruebas de funcion hepatica completas, 
haciendo enfasis en las pruebas de sintesis que nos van a dar el grado de 
insuficiencia hepatica cronica. 
Para decir que el paciente tiene insuficiencia hepatica aguda o una hepatitis 
alcoholica tomaremos en cuenta los criterios de laboratorio mencionados en el 
cuadro siguiente: 



OBJETIVO. 

Determinar la evolucion de los pacientes con sindrome de supresion etilica en el 
Hospital Regional De Rio Blanco Durante 2 anos de ingresos por tal padecimiento, 
en relacion a su comportamiento con el tratamiento farmacologico administrado, los 
dias de estancia intrahospitaiaria cursados y mortalidad intrahospitalaria. 



MATERIAL Y METODOS. 

Hospital participante." Hospital Regional de Rio Blanco. 

Poblacion objetivo.-Pacientes del sexo masculino ingresados a el hospital Regional 
de Rio Bianco durante el periodo de el primero de Enero del 2002 a el 31 de 
Diciembre del 2003 a el servicio de Medicina Interna de La unidad en el area de 
Hospitalizacion con Sindrome de supresion etilica. 

Criterios de inclusion. 
a) Sexo Masculino. 
b) Edades de 20 a 60 anos. 
c) Hospitalizados en el Hospital Regional de Rio Blanco. 
d) Ingresados durante el periodo de Enero del 2002 a Diciembre del 2003. 
e) Pacientes sin datos de Insuficiencia Hepatica cr6nica.(De acuerdo a 
Parametros bioquimicos) 
f) Pacientes con Insuficiencia Hepatica cronica Child A(De acuerdo a escala 
establecida) 

Criterios de Exclusion. 
a) Ingresados a la unidad de Cuidados Intensivos. 
b).Con patologia quirurgica 
c) Pacientes con insuficiencia Hepatica cronica Child B y C 

Criterios de Eliminacion. 
a) Pacientes con patologia agregada. Hemorragia de Tubo Digestive. 
Traumatismos, fracturas, trauma craneoencefalico. Neumonias o Infecciones 
respiratorias.(lncluye Tuberculosis pulmonar) 
b) Pacientes con Diabetes Mellitus, Hipertension Arterial. Insuficiencia Renal 
Cronica. 

Se procedio a la revision sistematica de los expedientes ubicados en el archivo de 
la unidad de dichos pacientes y se recabaron los datos mediante la cedula de 
recoleccion previamente elaborada para el registro posterior. 



DISENO ESTADISTICO 

El presente es un estudio: 

DESCRIPTIVO DE POBU\CIONES. 

RETROSPECTIVO. 

SIN GRUPO DE CONTROL Nl ALEATORIZADO. 

ANALISIS DE CASOS 

OBSERVACIONAL. 



VARIABLES Y ESCALA DE MEDICION. 

Variables Escala de medicion. 

Edad. 

Afios previos de alcoholismo cronico. 

Tiempo de inicio de la sintomatologia. 

Presencia de Insuficiencia hepatica aguda 

Presencia de Insuficiencia hepatica cronica 

Dias de estancia intrahospitalaria. 

Tratamiento farmacologico estabiecido. 

Mortalidad. 

De 20 a 30 afios 
De 31 a 40 afios 
De 41 a 50 anos 
De 51 a 60 afios 

De 1 a 5 anos 
De 6 a 10 anos 
Mas de 10 afios 

1 dia 
2 a 5 dias. 
Mas de 5 dias. 

Si o no. 

Si o no. 

De 1 a 3 dias 
De 4 a 6 dias. 
Mas de 6 dias. 

Diazepann. 
Haloperidol. 

Diazepam y haloperidol. 

Si o no. 



CEDULA DE RECOLECCION DE DATOS. 

Edad. 

20 a 30 anos 31 a 40 anos 41 a 50 anos 51 a 60 anos. 

Anos previos de alcoholismo. 

De 1 a 5 anos De 6 a 10 anos Mas de 10 anos. 

Tiempo de inicio de la sintomatologia a ingreso a el hospital. 

1 dia 2 a 5 dias Mas de 5 dias. 

Presencia de Insuficiencia hepatica aguda. 

Si No. 

Presencia de insuficiencia hepatica cronica. 

Si No. 

Dias de estancia en hospitalizacion. 

De 1 a 3 dias De 4 a 6 dias. Mas de 6 dias. 

Tratamiento fannacologico establecido. 

Diazepam Haioperidol. Diazepam y haloperidol. 

Mortalidad. 

Si No. 



RESULTADOS 

Dado que se trata de un estudio retrospective de revision de 
expedientes clinicos los resultados se mostraran en graficas 
porcentuales de los analisis realizados a los expedientes y su 
correlacion con la principal variable del estudio que consideramos es 
la estancia intrahospitalaria. 

Se revisaron 44 expedientes de pacientes ingresados a el hospital 
regional de rio bianco durante dos anos,2002 y 2003, todos ellos con 
sindronne de supresion etflica que ingresaron a el servicio de 
hospitalizacion de medicina interna y excluyendo los ingresados a el 
servicio de urgencias y a el servicio de cirugia general, de acuerdo a 
los criterios de exclusion establecidos. Tambien se excluyo a todos 
aquellos con patologi'a agregada ya fueran patologias cronico 
degenerativas como diabetes mellitus e Hipertension arterial asi como 
patologias agudas ya sean infecciosas (neumonias) y 
politraumatizados o policontundidos incluyendo fracturas de 
extremidades simples. 
Se observe que dentro de los 7 casos de nnortalidad intrahospitalaria 
observados dentro de los dos anos establecidos de estudio, los 7 
casos tenian patologia agregada o estaban policontundidos o 
politraumatizados por los que salieron de el estudio, mostrandose nula 
mortalidad intrahospitalaria en pacientes con criterios de inclusion a el 
estudio que fueron los 44 expedientes revisados. 

Los resultados se recabaron en la hoja de recoleccion de datos 
elaborada para tal fin que contiene 8 variables previamente 
preestablecidas que son edad, anos previos de alcoholismo, 
tiempo de inicio de la sintomatologia hasta ingreso a el hospital, 
presencia de insuficiencia hepatica aguda, presencia de insuficiencia 
hepatica cronica, dias de estancia en hospitalizacion, tratamiento 
farmacologico establecido y mortalidad, y posteriormente cada variable 
se comparo en relacion a los dias de estancia intrahospitalaria cuyos 
resultados se expresan en las siguientes tablas y graficas: 



Tabia 1. Edad de los pacientes 

Edad de los pacientes Numero Porcentaje 
De 20 a 30 anos 10 22.7 
De 31 a 40 anos 18 40.9 
De 41 a 50 anos 9 20.4 i 
De 51 a 60 anos 7 15.9 1 

Edad de los Pacientes 

• 15.9 

• 20.4 

122.7 

140.9 

11 m2 03 OA 

Se observa predominio de edad entre 31 y 40 anos. 



Tabia 2. Anos previos de alcoholismo. 

Anos previos de Numero de Porcentaje 
Alcoholismo Pacientes 
De 1 a 5 anos Ninguno 0 

De 6 a 10 anos 1 2.27 i 
Mas de 10 anos 43 97.7 ! 

Anos previos de Alcoholismo 

2.27 

97.7 

B1 m2 

La mayoria de los pacientes cursan con mas de 10 anos previos de 
alcoholismo. 



Tabia 3. Dias de inicio de los sintomas hasta ingreso a el hospital. 

Inicio de Los 
sintomas 

Numero de pacientes Porcentaje 

Un dia de Inicio de 
Los Sintomas 

29 65.90 

De 2 a 5 dias de 
Inicio de los sintomas 

10 22.72 
1 1 

Mas de 5 dias de 
inicio de los sintomas 

5 11.36 

Tiempo de Inicio De los Sintomas hasta 
ingreso a el hospital 

11.36 

22.72 

65.9 

II m2 nz 



Tabia 4. Presencia de insuficiencia hepatica aguda. 

Insuficiencia hepatica 
Aguda 

Numero de pacientes Porcentaje 

Con insuficiencia 
hepatica aguda 

19 43.18 j 

Sin insuficiencia 
hepatica aguda 

25 56.81 

Presencia de Insuficiencia Hepatica 
Aguda 

56.81 

43.18 

• 1 m2 



Tabia 5. Presencia de insuficiencia hepatica cronica. 

Insuficiencia hepatica 
cronica 

Numero de pacientes Porcentaje j 

Con insuficiencia 
hepatica cronica 

1 2.27 

Sin insuficiencia 
hepatica cronica 

43 97.7 
i 

Presencia de Insuficiencia Hepitica 
Cronica 

227 

97.7 

11 ml 



Tabia 6. Dias de estancia intrahospitalaria. 

Dias de estancia 1 Numero de pacientes i Porcentaje 
intrahospitalaria ! 

De 1 a 3 dias i 24 : 54.54 
i De 4 a 6 dias i 12 1 27.27 
! Mas de 6 dias i 8 i 18.18 

Dias de Estancia intrahospitalaria 

18.18 

27.27 

• 1 m2 03 



Tabia 7. Tratamiento farmacologico establecido. 

Tratamiento : Numero de Pacientes i Porcentaje 
Farmacologico 

recibido 
Diazepam 13 i 29.54 

1 Haloperidol 5 ! 11.36 
Diazepam y 
Haloperidol 

23 52.27 

Se observe que tres pacientes no recibieron ningun tipo de estos tres 
tratamientos con un porcentaje de 6.8. 



Tabia 8. Comparacion entre uso de diazepam y dias de estancia 
intrahospitalaria. 

Dias de estancia Numero de Porcentaje 
! intrahospitalaria/Diazepam i Pacientes 
1 De 1 a 3 dias 12 t 92.30 
I De 4 a 6 dias 1 1 1 7.96 
i Mas de 6 dias 0 i 0 

Comparacidn Entre Uso de Diazepam y 
Dias de estancia Intrahospitalaria 

7.69 0 

92 3 

• 1 m2 03 

AquI se observa que los pacientes que recibieron diazepam como 
tratamiento acortaron su estancia hospitalaria en comparacion con los 
otros grupos farmacologicos. 



Tabia 9. Comparacion entre uso de haloperidol y dias de estancia 
intrahospitalaria. 

Dias de estancia Numero de Porcentaje 
intrahospitalaria/Haloperidol i pacientes ! 

De 1 a 3 dias 2 1 40 i 

De 4 a 6 dias i 1 20 i 

i Mas de 6 dias 2 40 

Comparacion entre uso de Haloperidol y 
Dias de estancia Intrahospitalaria 

40 40 

20 

• 1 m2 03 



labia 10. Comparacion entre el uso de diazepam y haloperidol y dias 
de estancia intrahospitalaria. 

Dias de estancia 
intrahospitalaria/Diazepam 

y Haloperidol 

Numero de 
pacientes 

Porcentaje 

De 1 a 3 dias 7 30.43 
De 4 a 6 dias 10 43.47 
Mas de 6 dias 6 26.08 

Comparacion entre el uso de Diazepam Y 
Haloperidol con los dias de estancia 

Intrahospitalaria 

26.08 30.43 

43.47 

• 1 >2 03 



Tabia 11. Comparacion de Tratamiento Farmacologico con dias de 
estancia intrahospitalaria 

De 1 a 3 dias De 4 a 6 dias Mas de 6 dias 
Diazepam 12 1 0 

1 Haloperidol 2 1 2 
Diazepam y 

! Haloperidol 
7 10 6 

Claramente se observa que el uso de diazepam se asocio a menor 
numero de dias de estancia hospoitalaha. 



Tabia 12. Comparacion entre pacientes con insuficiencia hepatica 
aguda y dias de estancia intrahospitalaria. 

Di'as de estancia 
intrahospiralaria/Pacientes 
con insuficiencia hepatica 

aguda 

Numero de 
pacientes 

Porcentaje i 

De 1 a 3 dias 11 57.89 
De 4 a 6 dias 5 26.31 
Mas de 6 dias 3 15.78 

Comparacion entre la presencia de 
Insuficiencia Hepatica Aguda y Dias 

de estancia Intrahospitalaria 
15% 

27% 58% 

11 HZ 03 



Tabia 13. Comparacion entre pacientes sin insuficiencia hepatica 
aguda y dias de estancia intrahospitalaria. 

Di'as de estancia 
intrahospitalaria/Pacientes 
sin insuficiencia hepatica 

aguda 

Nunnero de 
pacientes 

Porcentaje 

De 1 a 3 dias 14 56 
De 4 a 6 dias 6 24 
Mas de 6 dias 5 20 

Comparacion entre pacientes sin 
Insuficiencia Hepatica Aguda y Dias 

de estancia Intrahospitalaria 
20% 

24% 56% 

11 m2 03 



Tabia 14. Comparacion entre la presencia de insuficiencia hepatica 
aguda y dias de estancia intrahospitalaria 

i De 1 a 3 dias De 4 a 6 dias Mas de 6 dias 
Con 

Insuficiencia 
Hepatica Aguda 

11 5 3 

Sin Insuficiencia j 14 
Hepatica Aguda ! 

6 5 

TabIa 15. Comparacion entre pacientes con inicio de la sintomatologia 
supresiva a un dia previo de ingreso a el hospital y dias de estancia 

intrahospitalaria. 

Dias de estancia 
intrahospitalaria/lnicio 
de los sintomas 1 dia 

Numero de pacientes Porcentaje 

previo a ingreso a el 
hospital 

1 

De 1 a 3 dias i 17 58.6 
De 4 a 6 dias 1 8 27.58 
Mas de 6 dias 4 13.79 



Tabia 18. Comparacion entre edad del paciente de 20 a 30 anos y dias 
de estancia intrahospitalaria. 

Dias de estancia 
intrahospitalaria/Edad 

de 20 a 30 anos 

Numero de pacientes Porcentaje 

De 1 a 3 dias 6 60 
De 4 a 6 dias 3 30 
Mas de 6 dias 1 10 

Edad de 20 a 30 anos y Dias de 
estancia Intrahospitalaria 

10% 

30% 
60% 

• 1 

• 2 
• 3 



Tabia 16.Comparaci6n entre pacientes con inicio de la sintomatologia 
supresiva de 2 a 5 dias previos a ingreso a el hospital y dias de 

estancia intrahospitalaria. 

Dias de estancia ; Numero de pacientes 
intrahospitalaria/lnicio 
-de sfntomas de 2 a 5 
dfas previo ingreso a 

el hospital 1 

Porcentaje 

De 1 a 3 dias 2 20 ! 
De 2 4 dias 5 50 ! 

i Mas de 6 dias : 3 30 ! 

TabIa 17. Comparacion entre tiempo de inicio de la sintomatologia y 
dias de estancia intrahospitalaria 

! De 1 a 3 dias De 4 a 6 dias Mas de 6 dias 
Inicio de los 

sintomas un dia 
previo 

17 8 4 

Inicio de los 
sintomas de 2 a 

5 dias 

1 2 5 3 

Inicio de los 
sintomas mas 

de 5 dias 

5 0 0 



Tabia 19. Comparacion entre edad del paciente de 31 a 40 anos y dias 
de estancia intrahospitalaria. 

Dias de estancia ; Numero de pacientes Porcentaje 
intrahospitalaria/Edad 

de 31 a 40 anos 1 
De 1 3 dias ! 7 38.88 i 

De 4 a 6 dias | 7 38.88 ! 
Mas de 6 dias i 4 22.22 1 



Tabia 20. Comparacion entre edad del paciente de 41 a 50 anos y dias 
de estancia intrahospitalaria. 

Dias de estancia 
intrahospitalaria/Edad 

de 41 a 50 anos 

Numero de pacientes Porcentaje 

De 1 3 dias 7 77.77 
De 2 a 4 dias 1 11.11 
Mas de 6 dias 1 11.11 

Edad de 41 a 50 anos y Dias de 
estancia Intrahospitalaria 

11%̂  
11% 

78% 

11 m2 03 



labia 21. Comparacion entre edad del paciente de 51 a 60 anos y dias 
de estancia intrahospitalaria. 

Dias de estancia 
intrahospitalaria/Edad 

de 51 a 60 anos 

Numero de pacientes Porcentaje 

De 1 a 3 dias 4 57.14 
De 4 a 6 dias 1 14.28 ! 
Mas de 6 dias 2 28.57 i 

Edad de 51 a 60 anos y Dias de 
estancia Intrahospitalaria 

28% 

14% 
58% 

11 ml 03 



Tabia 22. Comparacion entre Edad y di'as de estancia intrahospitalaria. 

De 1 a 3 dias De 4 a 6 dias Mas de 6 dias | 
De 20 a 30 6 3 1 

j anos 
i De31a40 7 7 4 
1 anos 

De41a50 7 1 1 
anos 

De51 a 60 4 1 2 
anos 



CONCLUSIONES. 

En este estudio se observa la presencia de mortalidad nula dentro de 
el Hospital Regional De Rio Blanco en este tipo de pacientes durante 
los dos anos registrados de ingresos a el servicio de hospitalizacion de 
Medicina Interna. 
En cuanto a el rubro de mortalidad de acuerdo a lo descrito por la 
literatura en este tipo de pacientes aplicada a mortalidad 
intrahospitalaria se dice es menor del 1%, lo que se corresponde en 
este estudio dado que no se obsen/6 mortalidad asociada a el 
sindrome de supresion etilica en la muestra estudiada. 
En cuanto a la edad de los pacientes se obsen/6 mayor porcentaje de 
pacientes jovenes comprendido entre las edades de 31 a 40 anos con 
minoria de pacientes de mayor edad en el grupo de pacientes de 51 a 
60 anos. 
En el inicio de la sintomatologi'a supresiva e ingreso a el hospital, la 
mayoria de los pacientes ingreso a el di'a sigulente o unas horas 
despues de haber iniciado los sintomas de supresion etilica. 
Se observa el predominio de mas de 10 anos de alcoholismo cronico 
en todos estos pacientes que ingresan con sindrome de supresion 
etilica, como problema importante de salud y de tipo social en la 
poblacion de nuestra region. 
En un porcentaje equiparable se presentaron pacientes con 
insuficiencia hepatica aguda y pacientes sin insuficiencia hepatica 
aguda. 
En un bajo porcentaje se presentaron pacientes con insuficiencia 
hepatica cronica. 
De acuerdo a la estancia intrahospitalaria un porcentaje mayor tuvo 
corta estancia observandose la respuesta a tratamiento con mejoria a 
pocos dias de su ingreso tal como se compara con los registros 
hallados en la literatura. 
La predileccion de tratamiento farmacologico en estos pacientes 
durante estos dos anos de registro fue el uso combinado de Diazepam 
con Haloperidol. 



Cuando se comparo el tiempo de estancia intrahospitalaria con el 
tipode farmaco usado para el tratamiento se observe que los paclentes 
que recibieron solo Diazepam presentaron menor tiempo de estancia 
intrahospitalaria. 
Para el grupo que recibio solo haloperidol los porcentajes de estancia 
intrahospitalaria fueron iguales tanto para la corta estancia como para 
la estancia prolongada reflejando desventaja en el uso aislado de este 
farmaco. 
En el grupo que recibio ambos farmacos la tendencia mayor fue hacia 
la estancia intrahospitalaria intermedia. 
A el revisar en especial el rubro de pacientes con edades de 41 a 50 
anos que fue el grupo de edad que menor tiempo de estancia 
intrahospitalaria registro, se observe que el 71% de estos recibio solo 
Diazepam como tratamiento. 
Se observa el beneficio de usar Diazepam como unico tratamiento 
farmacologico especifico para el sindrome de supresion etilica en 
pacientes sin insuficiencia hepatica cronica, tal como lo describe la 
literatura dado el efecto analogo a el alcohol que tiene este farmaco y 
el resultadso en mejorfa en menor tiempo de la sintomatologia 
supresiva. 
Mas dado que este estudio es solo observacional y retrospective y no 
es el objetivo de este estudio demostrar lo anterior dado que solo se 
representa mediante graficas la informacion obtenida , se debe dar pie 
a un estudio controlado doble ciego con valor cientifico mas importante 
dejando este estudio solo como antecedente previo. 
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